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Autismo León precisa incorporar a su plantilla dos profesionales técnicos para sus
servicios especializados de atención directa.
Requisitos:
 Titulación Requerida:
-Licenciatura o graduado en Psicología.
-Licenciatura o máster en Psicopedagogía.
-Diplomatura o graduado en Logopedia.
-Diplomatura o graduado en Magisterio con Mención o especialidad en
Audición y Lenguaje.
 Experiencia mínima de 1 año en atención e intervención a personas con TEA.
 Conocimientos demostrables sobre metodologías específicas (SAACS,
Enseñanza Estructurada, Apoyo conductual positivo, modelos específicos de
intervención, etc.).
 Se valorará de forma positiva experiencia con personas adultas con TEA.
 Persona creativa, dinámica, organizada, flexible con ilusión y vocación para
trabajar con personas con discapacidad y sus familias. Con capacidad de
trabajo en equipo y formación continua.
 Manejo a nivel usuario del paquete office y nuevas tecnologías.
 Carnet de conducir y vehículo propio.
Funciones:
En coordinación con el equipo de profesionales y bajo la supervisión del Director/
Coordinador del Servicio, las funciones principales son:
 Evaluación de necesidades de la persona con TEA y su familia.
 Planificación, elaboración y evaluación de plan de trabajo individualizado.
 Desarrollo de la intervención en distintos contextos (natural, profesional y
educativo) orientando a las familias.
 Coordinación en el desarrollo y generalización de habilidades con otros
profesionales.
 Participación en actividades de sensibilización y formación desarrolladas en
la asociación.
Se ofrece:
 Incorporación a un proyecto asociativo especializado en TEA consolidado y
en constante crecimiento.
 Formación específica.
 Oportunidad de desarrollo profesional.
 Media Jornada.
 Salario según convenio.
Las personas interesadas remitirán su c.v. a la dirección de correo:
administracion@autismoleon.org, con asunto: OFERTA LABORAL 2019
Plazo de presentación hasta el 18 de agosto.
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